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DATOS DEMOGRÁFICOS DE ESTUDIANTES
Caucásico

Negro o Afroamericano

21.6%

27.7%

14.3%
31.3%
Hispano/Latino

Escuelas Especiales

Programa de Educación Alternativa

2008: 139,276
Hasta el 2019: 162,680

MATRÍCULA
AUTOBUSES

MILLAS POR DÍA

Asiático

= más de 4 veces alrededor del
ecuador (1,307 autobuses)

Dos o más razas 4.9%
Indígena Americano o
Nativo de Alaska 0.2%
Nativo de Hawái o Isleño del Pacíﬁco 0.1%

TASA DE GRADUACIÓN 2018 EN MCPS

INSTALACIONES

de pies cuadrados de espacio en
escuelas y oficinas que limpiar y mantener

EN GENERAL 89.5% DE LA CLASE 2018

$364 MILLONES
Asiático

Negro o
Afroamericano

Hispano/
Latino

Caucásico

Varias Razas

Becas Otorgadas

La tasa de graduación general en MCPS está POR ENCIMA del promedio estatal y nacional

SERVICIOS

Cantidad

17.5%

11.7%

33.3%

participa en Inglés para
Personas Que Hablan
Otros Idiomas (English
for Speakers of Other
Languages–ESOL) 2018

recibe Servicios de
Educación Especial 2018

participa en Comidas Gratis
y a Precio Reducido (Free
and Reduced-Price Meals–
FARMS) 2019

PRESUPUESTO OPERATIVO RECOMENDADO POR EL SUPERINTENDENTE PARA EL AÑO FISCAL 2020—EN RESUMEN
—Inversiones continuas en lo que funciona para asegurar acceso y oportunidades para TODOS los estudiantes—

Expandir Oportunidades en Áreas de Concentración en 2019–2020
Aprendizaje, Responsabilidad y Resultados		
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

$9,327,447
$5,845,116

Implementar programación de ciclo cscolar prolongado en dos escuelas elementales
Expandir los programas de Prekindergarten
Agregar maestros/as en áreas de focalización en escuelas altamente afectadas
Expandir a las escuelas elementales el programa de iniciativas de arte
Agregar programas y personal de apoyo para el bienestar físico, social y psicológico
de los estudiantes
Agregar vicedirectores/as para proveer más liderazgo instructivo
Más concentración en el clima y la cultura escolar
Convertir a administradores/as escolares asistentes en vicedirectores/as en
escuelas secundarias altamente afectadas
Aumentar la experiencia de idiomas del mundo en las escuelas elementales a través
de voluntarios, recursos en línea y programas después del horario escolar

Colaboraciones y Compromiso de la Comunidad

$435,000

»» E
 xpandir oportunidades de matrícula dual para estudiantes en tres campus de
Montgomery College
»» Implementar una nueva plataforma de servicios e información para apoyar y
mejorar el esquema de apoyo físico, social y psicológico
»» Expandir los Programas Middle College en las escuelas secundarias Northwest y
Northwood para estudiantes fuera de las áreas de servicio de esas escuelas
»» Expandir el programa de exploración de carreras Summer R.I.S.E. para los
estudiantes

Capital Humano				

$458,286

»» R
 eforzar la seguridad escolar y la protección de los estudiantes con mejor
verificación de antecedentes de los empleados
»» Expandir los caminos y oportunidades profesionales para todos los empleados, a fin
de asegurar contar con profesionales altamente calificados y diversos en todos los
cargos

Excelencia Operativa			

PRESUPUESTO OPERATIVO
PARA EL AÑO FISCAL 2020
Gastos
Presupuesto del Año Fiscal

$2.60 Mil Millones

Presupuesto del Año Fiscal

$2.65 Mil Millones

Cambio
Porcentaje de Aumento

$55.2 Millones
2.1%

Resumen de Gastos para el Año Fiscal 2020 – Cambios
con Respecto al Año Fiscal 2019
Matrícula/Crecimiento
Nueva Escuela/Espacio Adicional
Beneficios y Seguro para los

$12,052,871
3,023,501
(8,939,564)

Empleados
Cuerpos de Trabajo Clave

9,327,447

Inflación/Otro

9,427,316

Ajustes de Salario

23,160,545

Reducciones de Eficiencias

(1,831,688)

Costos No Recurrentes

(898,967)

Subvenciones/Iniciativas/Otros
Cambios
Cambio Total del Presupuesto

9,834,148
$55,155,609

$2,589,045

»» P
 roveer mejoras para iniciativas de seguridad para trabajar con calefacción,
ventilación y reacondicionamiento de enfriadores de aire acondicionado en las
escuelas y recambio de alfombras
»» Agregar mejoras tecnológicas para apoyar la expansión de plataformas de desarrollo
profesional y apoyo para las escuelas

Año Fiscal
2019

Año Fiscal
2020

Iniciativas Continuas para el Aprendizaje Estudiantil
Acceso a aprendizaje temprano a través de programas de Prekindergarten *Exposición a idiomas y experiencias lingüísticas en todos los
niveles *Extensión del tiempo de aprendizaje *Aumento de acceso a trabajo de curso riguroso y evaluaciones universitarias para todos
los estudiantes *Herramientas para aprendizaje robusto para los estudiantes y para responsabilidad escolar *Materiales curriculares
actualizados alineados con los estándares y buenas prácticas del Estado *Aumento de apoyo para el bienestar físico, social y psicológico de los
estudiantes *Aumento de acceso a oportunidades de aprendizaje enriquecido y acelerado para los estudiantes de las escuelas elementales y
secundarias *Un compromiso a tener una fuerza laboral diversa y culturalmente competente *Programas de justicia restaurativa que promueven
una disciplina positiva en las escuelas *Programas de caminos universitarios y profesionales fortificados y expandidos *Apoyo para caminos
profesionales alternativos *Desarrollo profesional específico para el personal *Acceso a oportunidades de matrícula dual que permite a los
estudiantes obtener ambos un diploma de escuela secundaria y un título de asociado
Para más información y para proveer comentarios/sugerencias, visite la página web de Información sobre el Presupuesto de MCPS en:
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/
Actualizado en diciembre 2018

